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CONSIDERANDO:

Que del estudio de las actuaciones se establece
que lo procedente en este caso, es otorgarle exo-
neración del cincuenta por ciento (50%) del ci-
tado impuesto, toda vez que la ampliación de la
actividad corresponde a un producto final, opinión
que sustenta la Dirección de Política Industrial en
dictamen número 241-84(552) de fecha 22 de julio
de 1984,

POR TANTO,

Con fundamento en lo considerado, Articulo 10,
inciso b) de! Protocolo al Tratado General de In-
tegración Económica] Centroamericana, Artículo
14, inciso ii), 17 y 18 de su Reglamento, y Acuerdo
Ministerial número 041-80 de fecha 1° de abril de
1980,

ACUERDA:

Artículo 1*—Otorgar a la empresa "Textilera
Santa Emilia, Sociedad Anónima", de nombre co-
mercial TEXSESA, exoneración del cincuenta por
ciento (50%) del Impuesto de Estabilización Eco-
nómica, sobre los rubros de maquinaria y equipo
que a continuación de detallan y que son necesa-
rios en la elaboración de tejidos a base de mezclas
de fibras sintéticas y algodón puro:

Partida
Maquinaria y equipo Arancelaria

Telares 716-08-03
Equipo estampado ., 716-08-04
Ramas termofijadoras 716-08-03
Maquinas mercerizadoras 716-08-04
Máquinas saníorizadoras de tejidos ... 716-08-04
Engomadoras 716-08-03
Urdidoras 716-08-04

. Maquinaría para teñir 716-08-04
Máquina para anudado de urdimbre .. 716-08-04
Madejeras 716-08-04
Máquina revisadora y empaque 716-13-08
Afelpadoras • 716-08-04
Equipo laboratorio para tintorería y es-
tampado de tejidos 716-08-04

Equipo de grabado para estampado de
tejidos , i 716-08-04

Balanza de precisión laboratorios — 861-09-02
Dobladoras 716-08-04
Purgadores 716-08-04
Parafinadoras ..,— 716-08-04
Máquinas secadoras 716-08-04
Equipo de maquinaria textil 716-08-04
Chamuscadoras 716-08-04

Artículo 2?—La exoneración que otorga el pre-
sente acuerdo, será aplicable a las importaciones
que se hubieren efectuado al amparo de fianza o
depósito y en espera de esta concesión, compu-
tándose la vigencia a partir del 15 de marzo de
1964, fecha en que fuera presentada la solicitud a
la Dirección de Politica Industrial, cuyo venci-
miento es igual al del Protocolo al Tratado Ge-
neral de Integración Económica Centroamericana.

Artículo 3?—Los beneficios que por este acto se
confieren podran ser cancelados por el Consejo
Ejecutivo si se acordare de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 18 del Reglamento y asi-
mismo podrá hacerlo el Ministerio de Economía
cuando considere que la franquicia repercute des-
favorablemente en la Balanza de Pagos.

Articulo 4'—El presente acuerdo deberá trans-
cribirse a donde corresponde para los efectos le-
gales procedentes y entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial.

Comuniqúese.

REINALDO DANIEL ARRIÓLA G..
Víceministro de Economía.
Encargado del Despacho.

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ORTIZ,
Oficial Mayor.

Ministerio de Economía.
379553—8—octubre

PUBLICACIONES VARIAS

MUNICIPALIDAD DE QUEZALTENANGO

Acuérdase reformar el Capitula VI, Tarifas, artícu-
lo 42 del Reglamento del Servicio Público de
Agua Potable de la Municipalidad de Quezal-
tenango.

El infrascrito Secretario Municipal de la ciu-
dad de Quezaltenango, Certifica: Haber tenido a
la vista el Acuerdo No. 00146-1, que copiado en
forma literal dice:

"Alcaldía Municipal: Quezaltenango, veintitrés
de julio de mil novecientos óchente y cuatro.

ACUERDO No. 00146-1. Asunto: Se tiene a la
viste para resolver, Oficio número 223-84, de fe-

cha diez de julio del presente año, del Jefe de la
División de Aguas, Acueductos, Alcantarillados y
Drenajes Municipales, por el que expone, que: la
introducción de los nuevos nacimientos de agua,
así como las remodelaciones necesarias a efectuar-
se en nuestro actual sistema, para darle un mejor
aprovechamiento a este caudal, según la inversión
asciende a la suma de doscientos cincuenta y cinco
mil trescientos veintidós quetzales con cinco cen-
tavos (Q255,322.05), el cual se resume de la si-
guiente manera: A) Captación, tubería a colocar,
caja unificadora, noventa y siete mil novecientos
veintidós quetzales con cinco centavos (097,922.05);
B) Remodelación de puntos de abastecimiento y
líneas de red de abastecimiento de agua, ciento
veinticuatro mil quinientos q u e t z a l e s exactos
(Q124.500.00); C) Costo de fuentes de agua, trein-
ta y dos mil novecientos que tza le s exactos
(032,900.00); trae adjunto informe favorable de
Auditoría Interna Municipal, por el que recomien-
da la reforma parcial del artículo 42 del Regla-
mento del Servicio Público de Agua Potable de la
Municipalidad de Quezaltenango, quedando en
cuanto a lo demás con todo su vigor y fuerza;

CONSIDERANDO:

Que según Decreto No. 1183 —Código Munici-
pal—, Capítulo III, De los servicios públicos mu-
nicipales, artículo 22, dice: "Para los fines de
esta ley, los servicios públicos municipales se di-
viden en esenciales y discrecionales. La Institu-
ción^ Municipal tiene como fin primordial la pres-
tación de los primeros, sin perseguir fines lucra-
tivos: teles son: el agua potable, el drenaje, rastro,
mercados, aseo de calles y plazas". Además los
artículos 95, 96, 97 y 98 del Título VI, Capítulo
I, De la Hacienda Municipal, del Decreto del Con-
greso de la República No. 1183 (Código Munici-
pal), faculta a las Municipalidades para la aplica-
ción de los arbitrios y tasas, así también la ex-
plotación de sus bienes que constituyen la Hacien-
da Municipal, en forma legal y artículo 32 del De-
creto referido;

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de Quezaltenango, carece
de recursos económicos para financiar la captación,
tubería, caja unificadora, remodelación de puntos
de abastecimiento y lineas de red de abastecimien-
to, para la introducción y aprovechamiento de las
nuevas fuentes de agua y la prestación de un me-
jor servicio al público usuario,

POR TANTO,

La Alcaldía Municipal, con base en lo conside-
rado y en uso de las facultades que le confieren
los artículo 96 y 116, del Decreto-Ley No. 24-82,
de fecha veintisiete de abril, reformado por Decre-
to-Ley No. 36-82 de fecha nueve de junio, ambos
del año 1982. Nombramiento de Alcalde Municipal,
según Acuerdo Gubernativo No. 225, de focha dieci-
ocho de noviembre de 1983 y de conformidad a lo
determinado por el Decreto-Ley número 41-83, de
fecha trece de abril de 1983,

ACUERDA:

lo.) Reformar el Capítulo VI, Tarifas, artículo
42 del Reglamento del Servicio Público de Agua
Potable de la Municipalidad de Quezaltenango,
publicado en el Diario Oficial de fecha dieciocho
de enero de mil novecientos setenta y siete y re-
formas del artículo 42, publicado el ocho de mayo
de mil novecientos ochenta, derogando los incisos
a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) del citado ar-
tículo; y

2o.) Autorizar las siguientes tarifas:

A) SERVICIOS AL CONTADO: 1) Un servicio
de agua de treinta mil litros (30,000) men-
suales al contado doscientos Quetzales exac-
tos (Q200.00), 2) Un servicio de agua de
quince mil litros (15,000) mensuales al con-
tado, cien quetzales exactos (Q100.00);

B) SERVICIOS A PLAZOS: 1) Un servicio de
agua de treinta mil litros (30,000) mensua-
les a un año plazo, un pago inicial de seten-
ta y cinco quetzales exactos (Q75.00), diez
pagos de trece quetzales con veinticinco cen-
tavos (Q13.25) cada mes; y un último pago de
doce quetzales con c i n c u e n t a centavos
(Q12.50). Total: doscientos veinte quetzales
exactos (Q220.00). 2) Un servicio de agua
de treinta mil litros (30,000) mensuales a
dos años plazo, un pago inicial de setenta
y cinco quetzales exactos (075.00) y veinti-
dós pagos de siete quetzales exactos (Q7.00);
y un último pago de once quetzales exactos
(Qll.OO). Total: doscientos cuarenta quetza-
les exactos (Q240.00);

C) Contador de agua, toma domiciliaria, Che-
que horizontal, caja protectora de cemento
para contador, se cobrará conforme costos
actualizados del Departamento de Aguas de
la Municipalidad;

D) Registro de Título del Servicio de Agua,
cinco quetzales exactos (Q5.00);

E) Por conexión de un contador de agua, se
cobrará conforme inspección y costos del
Departamento de Aguas de la Municipalidad,
incluyendo materiales y mano de obra;

F) Traspaso de un servicio de agua de treinta
y/o quince mil litros de agua, diez quet-
zales exactos (Q10.00);

G) Reposición de Titulo de Servicio de Agua,
cinco quetzales exactos (Q5.00);

H) Reinstalación del servicio de agua, dos quet-
zales exactos (Q2.00);

I) Revisión del contador de agua, a solicitud
de la parte interesada, dos quetzales exac-
tos (02.00); y

J) Por anotaciones judiciales, cinco quetzales
exactos (Q5.00).

El presente acuerdo es de efectos inmediatos,
debiendo certificarse al Instituto de Fomento Mu-
nicipal (INFOM), para su aprobación y publica-
ción correspondiente.

Comuniqúese. — (fs.) Doctor GUILLERMO AN-
TONIO MARTINI ZIMERI, Alcalde Municipal.-'
VÍCTOR MANUEL CANO REYES, Secretario Mu-
nicipal Sellos."

Y para remitir al Instituto de Fomento Munici-
pal (INFOM), se expide la presente certificación
contenida en tres hojas de papel español con mem-
brete de la Municipalidad y dos copias, debida-
mente confrontada con su original, en la ciudad
de Quezaltenango, a treinta días del mes de julio
de mil novecientos ochenta y cuatro. — VÍCTOR
MANUEL CANO REYES, Secretario Municipal—
Visto bueno: Doctor GUILLERMO A. MARTINI
Z., Alcalde Municipal

379596-8-Oct.

ANUNCIOS VARIOS
MATRIMONIOS

A esta Notaría ubicada en la 4* avenida N° 1-28
zona 9, de este ciudad, se presentó el señor Juan
José Herrera Tello, requiriendo los oficios notaria-
les del suscrito a efecto de que autorice el ma-
trimonio civil del requiriente con Marisol Calvan
Lémuz, originaria de San Pedro Sula, Honduras
Se emplaza a quien sepa de algún impedimento
legal para el efecto.

Guatemala, 25 de septiembre de 1984. — JORGE
LUIS MAGAÑA CUAL, abogado y notario.

379340-3-8—Oct.

Jorge Alfredo Vega (único apellido), argentino,
y Heidy Azucena Urrutia Aldana, guatemalteca,
solicitáronme autorice su matrimonio civil.

Para efectos legales, hago la presente publica-
ción. — Guatemala, 19 de septiembre de 1984. —
Licenciado FLORENCIO ULISES OVALLE LÓ-
PEZ, abogado y notario. 7* avenida 9-34, zona 1,
Guatemala.

379443-4 8 10—Oct.

A mi oficina: 19 calle 34-47, zona 5, ciudad •*
presentó Víctor Adalberto Pivaral García o Víc-
tor Adalberto Pivaral Estrada o Víctor Alberto
Pivaral García o Víctor Pivaral García y/o Víctor
A. Pivaral, guatemalteco, requiriéndome autorizar
su matrimonio con Mírlala Ascencio Estrada, salva-
doreña. Se emplazan a quienes sepan de algún
impedimento legal a denunciarlo.

Guatemala, 24 de septiembre de 1984.—MIGUEL
ÁNGEL IZAGUIRRE G., Abogado y Notario. Co-
legiado N? 961.

379270-l°-8-15-octubre

A mi oficina profesional ubicada en 5* avenida
11-70 zona 1, de esta ciudad, se ha presentado el
señor Loren Frederick McCOY y María Eugenia
Morales Camey, de origen estadounidense y gua-
temalteca, respectivamente, requiriendo mis servi-
cios para unirse en matrimonio civil. Conforme
artículo 96 del Código Civil, se hace esta publi-
cación.

Guatemala, 24 de septiembre de 1984. — JOSÉ
RODOLFO PÉREZ LARA, Abogado y Notario.

379168-lv-8-15-Oct


